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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

Selección de Actividades culturales  

CODIGO:  A1.10  

TEMA:  Exposiciones  

NOMBRE:  Exposición Color. El Conocimiento de lo Invisible 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Telefónica  

REQUISITOS:  Público interesado. 

FECHAS:  Hasta el 9 de enero de 2022. 

INFORMACION:  - Una exposición que explora las distintas facetas del color. Desde la científica, que busca 

comprenderlo y lo está utilizando en las más vanguardistas y fascinantes investigaciones del 
momento, hasta las económicas, sociales, culturales y artísticas. 

- El color es omnipresente, un concepto que damos por sentado, tan evidente que no parece 

requerir mayor reflexión y tan amplio que atañe a multitud de disciplinas. El color lleva siglos 

atrayendo la atención de filósofos, artistas, historiadores o científicos. En los últimos tiempos, se 

han sumado los más avanzados desarrollos de inteligencia artificial, neurociencia y psicología para 

lograr que nuestras máquinas sean capaces de entender lo que para nosotros es intuitivo. 

- El recorrido de la exposición empieza a inicios del siglo XVII, pasando por las tentativas de 

cartografías cromáticas que arrancan en el XVIII, hasta llegar a las innovaciones tecnológicas que 

han permitido plasmar y reproducir nuevos colores. Destacados científicos españoles nos cuentan 

la aplicación del color en investigaciones pioneras en el campo de la fotofarmacología o la 

neurología, y una colaboración con la Universidad de Waseba en Japón muestra el coloreado de 

películas históricas en blanco y negro. El corazón de la exposición está dedicado a una gama 
especialmente atravesada por ideas relacionadas con las religiones, el poder, el desarrollo 

industrial o los hábitos sociales: la que va del azul al rojo, incluyendo tonalidades muy 

significativas desde el punto de vista cultural como el rosa o el púrpura. Ninguno de estos colores 

ha significado siempre lo mismo, y tampoco podemos dar por sentado que su simbología o 

percepción sea la misma en todas las culturas.  

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 9 de enero de 2022.  

PRESENTACION:  - Imprescindible reserva previa de entrada. Puedes elegir tu franja horaria (ver enlace web) para 
visita libre o visitas comentadas (a partir del 22 de junio), máximo 9 personas. 

- Lugar: Espacio Fundación Telefónica (3ª planta), C/ Fuencarral 3, Madrid. Horario: de martes a 

domingo, de 10 a 20 h. Información general +34 915 808 700. Visitas guiadas +34 915 226 645. 

 

bit.ly/2SyeXyQ  

 

http://bit.ly/2SyeXyQ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Becas en España  

CODIGO:  A2.21 ; A2.8 ; A4.25 ; A1.1.6 ; A3.18  

TEMA:  Comercio ; Empresa ; Desarrollo sostenible ; Ecología y Medio Ambiente ; Formación y prácticas  

NOMBRE:  Programa Academy 2021 España 

CONVOCA:  Acciona  

REQUISITOS:  - Estar en el Penúltimo año de Grado, o primer año de Máster Habilitante. 

- Inglés C1. 

- Cualquier titulación. 

INFORMACION:  - Si perteneces a la generación de jóvenes talentos que quiere cambiar el rumbo de la sociedad y 

quieres vivir una experiencia transformadora de la mano de Acciona, aplica a la IV Edición del 

programa Academy en España. 

- La compañía busca expertos en impulsar el desarrollo sostenible y encontrar soluciones a los 

mayores retos mundiales, como el calentamiento global, la superpoblación y la escasez hídrica.  

- Se ofertan plazas para 40 estudiantes dispuestos a diseñar un planeta mejor. 

- No solo contribuirás a la compañía a través del diseño de soluciones a problemáticas reales, sino 
que desarrollarás competencias clave que impulsarán tus primeros pasos en el ámbito laboral. 

- Se ofrece:  

- Experiencia formativa de 3 semanas: del 5 al 23 de julio. 

- Talleres de formación en habilidades, networking con distintos profesionales de ACCIONA, 

trabajo en equipo en distintos retos y un caso real de la compañía. 

- Herramientas para desarrollar habilidades de comunicación, colaboración, gestión del cambio o 

capacidad de influenciar, que te ayudarán a prepararte para dar los primeros pasos en tu futuro 

profesional. 

- Programa 100% online. 

PLAZO:  Consultar. 

PRESENTACION:  Más información e inscripciones a través del enlace web.  

 

bit.ly/3vDvE9e  

 

http://bit.ly/3vDvE9e
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3 ; A1.6.4  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre ; Campamentos y colonias  

NOMBRE:  Formación de Prevención ante Covid19 en Actividades Scout 

CONVOCA:  Academia Scout  

REQUISITOS:  Dirigido a Monitores, líderes y trabajadores juveniles de campamentos. 

INFORMACION:  - Programación del curso:  

- MÓDULO 1: "El COVID/19". 

- MÓDULO 2: Formas de transmisión del SARS/COV/2. 

- MÓDULO 3: Métodos de prevención para nosotros mismos. EPIs. 

- MÓDULO 4: Métodos de prevención en nuestros  

prevención para nosotros mismos. EPIs. 

- MÓDULO 4: Métodos de prevención en nuestros campamentos.  

- MÓDULO 5: Métodos de prevención en nuestras actividades urbanas y reuniones. 

- MÓDULO 6: Métodos de prevención en nuestras salidas y marchas. 
- MÓDULO 7: Métodos de prevención en la manipulación de alimentos. 

- MÓDULO 8: Métodos de prevención en nuestros desplazamientos en transporte público. 

- MÓDULO 9: Educando a nuestros niños, niñas y jóvenes. 

- MÓDULO 10: Testimonios y Experiencias. 

- Test final. Evaluación del curso. 

- Más información en el enlace web. 

PLAZO:  Consultar en la página web.  

PRESENTACION:  Inscripciones en el enlace web.  

 

bit.ly/3vEVp9u  

 

http://bit.ly/3vEVp9u
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.23 ; A2.7 ; A4.71  

TEMA:  Derecho ; Educación ; Psicología  

NOMBRE:  Curso Online de Especialización en Derecho de Extranjería para Intervención Social y Mediación 

CONVOCA:  Centro de Mediación Región de Murcia  

REQUISITOS:  Dirigido a Trabajadores Sociales y otros Diplomados, Graduados universitarios de las áreas de 

Derecho, Psicología, Pedagogía, Educación Social o cualquier otra titulación universitaria o de 

formación profesional superior que desee especializarse en este área de formación.  

DURACION:  200 h.  

INFORMACION:  - Objetivo general: Ofrecer a los participantes la oportunidad de especializarse en el Derecho de 

Extranjería con énfasis en los movimientos migratorios provenientes de países no comunitarios 

por ser una realidad ante la que se hacen necesarios conocimientos específicos para ser capaces de 

asesorar, acompañar y promover a las personas en las diferentes intervenciones que realizan los 

profesionales. 

- Más información en el enlace web.  

El curso permitirá a los participantes solicitar su inclusión en los listados de especialistas de 

extranjería de las asociaciones y colegios profesionales, en los casos en que es necesario, así como 

tener un mayor conocimiento de la situación en que se encuentran las personas que participan en 
los procedimientos de mediación comunitaria, intercultural y social. 

PRECIO:  250 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar. 

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información y contacto en el correo electrónico y en los tfnos: 968 449 275/667 982 162 y 

en el enlace web.  

 

bit.ly/3iShgaG  
info@centrodemediacionmurcia.es  

 

http://bit.ly/3iShgaG
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.4.3  

TEMA:  Monitor/a de tiempo libre  

NOMBRE:  Curso Online Covid/19 : Medidas Preventivas e Higiénico Sanitarias para la Organización de 

Actividades de Ocio y Tiempo libre 

CONVOCA:  Consejería de Educación y Juventud, Escuela de Animación y Educación en el Tiempo Libre 

Infantil y Juvenil  

REQUISITOS:  Para monitores y coordinadores y demás profesionales que trabajen, este verano, en actividades de 

ocio y tiempo libre en la Comunidad de Madrid. 

DURACION:  5 horas.  

INFORMACION:  - El curso se desarrolla a partir de la publicación de la 'Guía para la organización de actividades de 

ocio y tiempo libre en la Comunidad de Madrid en el contexto de la pandemia Covid 19' y tiene 

como objetivos que los profesionales que intervengan este verano en actividades de ocio y tiempo 

libre en la Comunidad de Madrid:  

- Manejen los conceptos acerca de la Covid 19. 

- Sepan elaborar un plan de adecuación de actividades ocio educativo a la Covid 19. 

- Sepan velar por el cumplimiento de las medidas en el desarrollo de la actividad. 

- Sean capaces de transmitir la información en esta materia a los niños, los adolescentes y sus 
familias, así como al resto del equipo de monitores y responsables de la actividad. 

PRECIO:  Gratuito. 

PLAZO:  Hasta el 30 de septiembre de 2021.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/3q2oWZf  

 

http://bit.ly/3q2oWZf


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

18.06.2021null  

 

 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.23 ; A4.71 ; A2.7  

TEMA:  Derecho ; Psicología ; Educación  

NOMBRE:  Curso Online de Especialización en Mediación Penal 

CONVOCA:  Centro de Mediación Región de Murcia  

REQUISITOS:  - Licenciados, graduados y universitarios de las diferentes áreas de Derecho, Psicología, 

Pedagogía, Trabajo Social, Educación Social.  

- En general profesionales dedicados al mundo de la justicia, derecho, ciencias forenses, psicología 

o sociología. 

DURACION:  200 h.  

INFORMACION:  - Objetivo: Especializar profesionales en el ámbito de la Mediación Penal facilitando en el 

participante diferentes visiones de la realidad penal tanto desde la perspectiva psicológica, jurídica 

y social desde el paradigma de las ADR para que esté en capacidad de ofrecer un trabajo para el 

cambio con los aportes de la justicia restaurativa y la Mediación terapéutica en los casos de 

ciudadanos que afrontan un conflicto con la ley penal favoreciendo así el protagonismo de la 

víctima, la responsabilización del posible infractor y la comunidad mediante una metodología 

adaptada a situaciones concretas, trabajando para una justicia más humana y centrada en la 

persona. 
- Competencias a desarrollar: Conocimiento de la Mediación y otras formas de Resolución 

Alternativa de Conflictos. Dominio del procedimiento, técnicas y legislación de Mediación Penal. 

Conocimiento para una buena práctica en Mediación y Resolución Alternativa de Conflictos. 

Distinción de las actividades y la aplicación de la Mediación a diversos ámbitos. Desarrollo de 

funciones de mediador/a penal en entidades públicas y privadas. 

PRECIO:  400 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  
- Más información y contacto en el correo electrónico, en los tfnos: 968 449 275/667 982 162 y en 

el enlace web.  

 

bit.ly/3zAvHWy  

info@centrodemedicacionmurcia.es  

 

http://bit.ly/3zAvHWy
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Cursos  

CODIGO:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Curso Online de Especialización en Mediación Civil y Mercantil 

CONVOCA:  Centro de Mediación Región de Murcia  

REQUISITOS:  Estar en posesión de título oficial universitario o de formación profesional superior y contar con 

formación específica para ejercer la mediación. 

DURACION:  150 h.  

INFORMACION:  - Objetivo: especializar a profesionales y dotarles de la formación y herramientas necesarias para 

reunir los requisitos del artículo 11.2 Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación Civil y Mercantil. 

- La parte teórica se desarrollará en la Plataforma Especializada de Formación en Mediación. Para 

facilitar su manejo el curso está organizado en módulos, al final de los cuales la/el participante 

habrá de desarrollar una serie de ejercicios, trabajos y casos prácticos.  

- El participante es acompañado con un tutor que facilita su seguimiento y consultas.  

- La Plataforma cuenta con un Manual por módulos, biblioteca, vídeos y ejercicios prácticos. 

- Al finalizar los módulos, desarrollar los casos prácticos y el trabajo final, se realiza un taller 

presencial para trabajar la Guía de Práctica de Mediación, la simulación de casos reales a través de 

roleplaying que favorecerá el entrenamiento en el procedimiento y las técnicas aplicadas a los 
diversos ámbitos de la Mediación y que facilitará la iniciación de la persona participante en el 

ejercicio de la Mediación. 

PRECIO:  450 euros.  

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. Consultar.  

PRESENTACION:  - A través del enlace web.  

- Más información y contacto en el correo electrónico y en los tfnos: 968 449 275/667 982 162 y 

en el enlace web.  

 
bit.ly/35ukauf  

mediacionyfamilia@telefonica.net  

 

http://bit.ly/35ukauf


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

18.06.2021null  

 

 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A2.15  

TEMA:  Educación ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Técnico/a Auxiliar Educativo 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad (SERCADE)  

REQUISITOS:  - Estudios mínimos Formación Profesional Grado Superior. Estudios en Educación Social o 

similar. 

- Imprescindible experiencia en trabajo con menores en residencias o recursos similares. 

- Se valorará experiencia mínima de dos años en recursos similares (especialmente en centros y en 

contacto con perfiles especializados). 

- Disponibilidad para trabajar en horario de tarde y cubrir turnos de fin de semana y/o noche. 

- Carné B1 y coche propio. 

- Además resultará importante: tener sensibilidad, tolerancia a la frustración, optimismo, firmeza, 

estabilidad emocional, flexibilidad horaria, entusiasmo, capacidad para el diálogo y planificación 
de trabajo en equipo. 

FECHAS:  - Fecha de inicio 26/07/2021. 

- Fecha finalización de la actividad 10/09/2021.  

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

DURACION:  2 meses aprox. (con posibilidad de una futura continuidad en el equipo). 

INFORMACION:  - El trabajo es para el periodo vacacional en el que es necesario reforzar el equipo de Técnicos 

Auxiliares Educativos de una residencia de 12 plazas de menores tutelados, para realizar las 

correspondientes sustituciones con una persona profesional en el ámbito social, para la realización 

de labores de intervención directa, educación social y cuidado de menores. 

- Las funciones principales serán:  

- Labores educativas y de cuidado y acompañamiento con los menores. 
- Traslados y gestión de entradas y salidas, actividades, colegios, etc. 

- Realización de Informes, PEI, PVVA, diversos registros... 

- Gestión de situaciones domésticas cotidianas en recurso semejante. 

- Jornada completa. 

- 1 plaza.  

PLAZO:  Hasta el 23 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web. 

 

bit.ly/3cQqWi0  

 

http://bit.ly/3cQqWi0
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.7 ; A2.13 ; A2.15  

TEMA:  Educación ; Mujer ; Servicios Sociales  

NOMBRE:  Educador/a Social en Recurso Residencial 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación Mariana Allsopp  

REQUISITOS:  - Titulación: Diplomatura / Grado Educación Social / Formación Universitaria media o superior en 

materias propias de Humanidades y Ciencias Sociales. 

- Experiencia en:  

- Violencia de Género y Prevención. 

- Trabajo directo en recursos residenciales con colectivos vulnerables. 

- Intervención social y dinamización de grupos (talleres, dinámicas grupales, actividades de ocio, 

etc.). 

- Intervención directa. 

- Trabajo en Equipo Interdisciplinar. 
- Diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación de Planes Individuales de Inserción. 

- Experiencia acreditada en intervención social con mujer y/o menores en protección y/o otros 

colectivos vulnerables, superior a un año. 

- Se valorará favorablemente:  

- Experiencia en Trabajo en Equipo. 

- Experiencia en trabajo con personas inmigrantes. 

- Conocimiento en procesos de regularización administrativa. 

- Conocimiento de organizaciones del Tercer Sector. 

- Experiencia en realización de informes, apertura y desarrollo de expedientes. 

- Capacidad de comunicación y coordinación. 

- Conocimiento en Resolución de Conflictos. 
- Conocimiento (hablado y escrito) de algún idioma. 

- Conocimiento en Resolución de Conflictos. 

- Manejo del paquete office. 

FECHAS:  Fecha de inicio 01/09/2021.  

DOTACION:  Menos de 12.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Indefinido. 

INFORMACION:  - El trabajo es para la atención directa en recurso residencial con mujeres jóvenes víctimas de 

violencia de género o en riesgo de estarlo y máxima exclusión.  

- Funciones: las propias de su perfil profesional (a nivel individual y grupal), además:  

- Atender a las necesidades de las jóvenes en cualquier ámbito, a nivel individual y grupal.  

- Realización, desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan Individualizado de cada joven/mujer. 

- Mantener normas de convivencia y favorecer espacio de respeto, diversidad y superación. 
- Desarrollar habilidades de empoderamiento y capacidad de resiliencia. 

- Redacción en colaboración con el Equipo de Planes de Intervención Individualizados, informes 

de seguimiento y memorias. 

- Trabajar en Equipo y colaborar en la coordinación con otros recursos y entidades. 

- Media Jornada. Horario de tarde de lunes a viernes. 

- 1 plaza. 

PLAZO:  Hasta el 12 de julio de 2021 o hasta cubrir plaza.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/2SHQl6E  

 

http://bit.ly/2SHQl6E
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Contratos de Investigación de Fondos Fotográficos Ángel Fuentes de Cía 2021. 

CONVOCA:  Diputación de Huesca.  

REQUISITOS:  - Destinado a investigadores del patrimonio fotográfico y audiovisual. 

- El adjudicatario estará obligado a presentar un primer informe del trabajo desarrollado con 

anterioridad al 1 de diciembre de 2021, en el que evaluará el trabajo realizado hasta esa fecha. 

DOTACION:  El importe máximo de la contratación no superará el importe de 6.000,00 euros, siendo el valor 

estimado 4.958,68 euros. 

DURACION:  El plazo de ejecución del contrato será desde el 4 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 

2022. 

INFORMACION:  Objeto: El objeto del presente contrato consistirá en la realización de trabajos de investigación y 

divulgación de fondos fotográficos referidos a la provincia de Huesca y/o custodiados en la 

Fototeca de la Diputación de Huesca.  

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  La tramitación se debe realizar debe forma electrónica, a través de la sede de la Diputación de 

Huesca. 

 

bit.ly/3iSSuXE  

 

http://bit.ly/3iSSuXE
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.72  

TEMA:  Personas con discapacidad  

NOMBRE:  Mozo/a de Almacén con Discapacidad.  

LUGAR:  Madrid, Comunidad ; Casarrubuelos  

CONVOCA:  Asociación DIA de Víctimas de Accidentes.  

REQUISITOS:  - Certificado de discapacidad mayor o igual al 33%.  

- Posibilidad de permanecer de pie y coger carga media de 8kg. 

- Estar desempleado/a e inscrito/a en el SEPE como demandante de empleo. 

- Residencia cercana a Casarrubuelos. 

- Posibilidad de incorporación inmediata. 

DOTACION:  Salario: 1.1015 euros neto mes + 1 hora extra + plus de productividad. 

INFORMACION:  - Funciones: 

- Colocación manual de mercancía de peso medio de 8 kg desde el camión. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021 o hasta cubrir plaza. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/3cLHlEx  

 

http://bit.ly/3cLHlEx
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Contratos de Creación e Investigación Artística Ramón Acín 2021. 

CONVOCA:  Diputación de Huesca.  

REQUISITOS:  - Los adjudicatarios estarán obligados a presentar un informe de evaluación con anterioridad al 1 

de diciembre de 2021, en el que se evaluará el trabajo realizado hasta esa fecha. 

- Los adjudicatarios estarán obligados a realizar el proyecto con arreglo a la fecha indicada en su 

propuesta de contrato 

DOTACION:  El importe máximo de la contratación no superará el importe de 12.000 euros, siendo el valor 

estimado 9.918 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: El objeto de la presente contratación consistirá en la elaboración de uno o varios 

proyectos artísticos de creación e investigación. Destinadas a cualquier tipo de disciplina. 

- El proyectos incluirá: 

- Memoria detallada del proyecto (máximo 5 folios). 

- Resumen de objetivos y conceptos teóricos con justificación de la vinculación al territorio de la 

provincia de Huesca (máximo 1 folio). 

- Trayectoria artística (máximo 3 folios). Si el proyecto se encuentra en fase de realización, se 
adjuntarán imágenes representativas del trabajo (PDF).  

- En caso de que el trabajo no se haya iniciado, se adjuntará imágenes de obras que definan la 

trayectoria del autor (PDF).  

- Presupuesto orientativo. En caso de que dicho presupuesto supere la dotación económica del 

contrato se deberá adjuntar una carta firmada por el solicitante en la que se comprometa a asumir 

los costes adicionales para la realización del proyecto. 

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  La tramitación se debe realizar debe forma electrónica, a través de la sede de la Diputación de 

Huesca. 

 

bit.ly/3iKOvwl  

 

http://bit.ly/3iKOvwl
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.85.1  

TEMA:  Mediación social  

NOMBRE:  Educadora/or Social. 

LUGAR:  Madrid  

CONVOCA:  Fundación Ámbitos  

REQUISITOS:  - Diplomatura en Educación Social. 

- Idiomas: Castellano. Se valorará inglés y francés.  

- Informática: Nivel usuario paquete Office y Bases de datos. 

- Se valorara carnet de conducir B1. 

- Imprescindible en la elaboración e impartición de talleres de Arte terapia, Relajación y 

actividades con el colectivos de jóvenes con problemas de conducta, drogodependencias..., desde 

la perspectiva de género, en la ciudad de Madrid. 

- Manejo y aplicación de las estrategias para la elaboración del PPI.  

- Habilidades de comunicación en grupo y colectivos; Capacidad para la resolución de conflictos. 
- Afinidades con temas de ámbito de jóvenes con problemas. 

- Aptitud y capacidad de trabajo en equipo. Resolución de Conflictos. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual. 

INFORMACION:  - Tareas: 

- Prestar y llevar a cabo acciones educativas en el Espacio Terapeutico. 

- Ofrecer y dispensar material, (medicamentos y otros materiales) en la Espacio Terapéutico.  
- Atender, informar y hacer acompañamientos puntuales.  

- Efectuar talleres de Arte terapia, Relajación y supervisar las Actividades de la vida diaria... 

- Registrar y efectuar el seguimiento de los datos e indicadores del programa.  

- Colaborar en la elaboración de materiales informativos del sistema de Calidad del PPI.  

- Planificación del Ocio saludable.  

PLAZO:  Hasta el 02 de agosto de 2021. 

PRESENTACION:  Solicitudes a través del enlace web. 

 

bit.ly/2S1zCeh  

 

http://bit.ly/2S1zCeh
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Selección de Otras ofertas de empleo  

CODIGO:  A4.78  

TEMA:  Sanidad y salud  

NOMBRE:  Cuidador/a o Auxiliar de Enfermería 

LUGAR:  Madrid ; Madrid, Comunidad  

CONVOCA:  Fundación para la Rehabilitación del Lesionado Medular  

REQUISITOS:  - Titulación oficial de FP o la certificación profesional sociosanitaria. 

- Incorporación inmediata. 

- Competencias: Iniciativa y autonomía, organización y planificación, fiabilidad técnica y 

personal, comunicación interpersonal, trabajo en equipo. 

- Experiencia mínima al menos 1 año.  

FECHAS:  Comienzo inmediato. 

DOTACION:  Entre 12.000 y 18.000 euros bruto/anual.  

DURACION:  Hasta 6 meses.  

INFORMACION:  - El puesto es para sustituciones a jornada completa en diferentes turnos (mañanas, tardes o 
noches). 

- 3 plazas. 

PLAZO:  Hasta el 15 de julio de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  A través del enlace web.  

 

bit.ly/35wFoYy  

 

http://bit.ly/35wFoYy
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2  

TEMA:  Pintura  

NOMBRE:  36º Premio BMW de Pintura 

CONVOCA:  BMW Ibérica  

REQUISITOS:  - Pintoras y pintores españoles o extranjeros residentes en España, mayores de 18 años, a salvo de 

la edad requerida para participar en el Premio BMW al Talento más Joven.  

- No podrán concurrir quienes, en cualquier edición anterior, hubieran obtenido el Premio BMW 

de Pintura. Los y las ganadoras en ediciones anteriores de la Beca Mario Antolín de Ayuda a la 

Investigación Pictórica, así como del Premio BMW al Talento más Joven, no podrán optar 

tampoco a dichos premios; sin embargo, podrán concurrir al Premio BMW de Pintura y al Premio 

a la Innovación. En particular, las y los ganadores del Premio BMW al Talento más Joven podrán 
concurrir al Premio BMW de Pintura y al Premio a la Innovación siempre que sean mayores de 

edad en la fecha límite de envío de las obras. 

DOTACION:  - Dotación Económica para los o las ganadores de cada categoría:  
- Premio BMW de Pintura: 25.000 euros. 

- Beca Mario Antolín de Ayuda a la Investigación Pictórica: 8.000 euros. 

- Premio a la Innovación: 6.000 euros. 

- Premio BMW al Talento más Joven: 4.000 euros. 

- Las obras premiadas en cada una de las categorías pasarán a ser propiedad de BMW Ibérica, S.A. 

- BMW Ibérica se reserva la posibilidad discrecional de celebrar una exposición física en Madrid 

al término de la convocatoria así como una exposición virtual en la web del Premio.  

INFORMACION:  - El premio incluye las cuatro categorías siguientes:  

- Premio BMW de Pintura. 

- Beca Mario Antolín de Ayuda a la Investigación Pictórica. 

- Premio a la Innovación. 

- Premio BMW al Talento más Joven. 

- Tanto el tema como la técnica pictórica a utilizar serán de libre elección. No se podrá hacer 

alusión a ninguna marca comercial y de ningún modo el contenido de la obra podrá ser ofensivo, 
en el más amplio sentido. La organización se reserva el derecho a no admitir las candidaturas que 

no cumplan con las condiciones técnicas, artísticas y/o legales exigidas, o que hieran la 

sensibilidad de las personas, inciten a conductas violentas, discriminatorias o contrarias a los usos 

sociales. 

- Cada autor o autora podrá participar con un máximo de cinco obras que podrán ser obras 

independientes o formar parte de una misma serie. En cualquier caso, ninguna de las personas 

participante podrá ser premiado por más de una obra en una misma edición.  

- Estas obras no podrán haber sido premiadas en ningún otro certamen. Este extremo será 

acreditado mediante declaración jurada.  

- Las obras se entregarán firmadas al dorso, donde figurará claramente el nombre y apellidos del o 

de la artista, así como el título de la misma. 

- Los cuadros deberán estar terminados y listos para presentar físicamente en el momento de 
presentar la candidatura. 

- Las obras no serán inferiores a 100 x 81 centímetros ni superiores a 195 x 195 centímetros. No se 

aceptarán obras realizadas con técnicas digitales y en caso de ser técnica mixta se deberán 

especificar los materiales utilizados en la misma. En el caso de las obras requeridas para su 

presentación física estarán además enmarcadas con un listón cuya anchura no superará los 3 

centímetros visto de frente. No serán admitidas las obras protegidas con cristal. Tampoco serán 

admitidas las obras que requieran un armazón de metacrilato o materiales similares. 

- Se podrán adjuntar hasta un máximo de cinco (5) fotografías de cada obra que se presente al 

concurso (se pueden presentar un máximo cinco obras) además de la documentación referida en el 

punto 15 de las presentes bases. 

- De entre las candidaturas recibidas el jurado seleccionará aquellas que considere más adecuadas, 
evaluando la calidad de la/s obra/s presentadas en relación a los lenguajes del arte contemporáneo. 

- El jurado seleccionará un máximo de 30 obras para su recepción física. Dichas obras podrán 
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formar parte de las exposiciones finales a las que se refiere la base 20 en caso de que estas se 

celebren al término de la convocatoria (en caso de que el jurado hubiera retirado una obra de la 

selección esta no se expondría).  

- De entre las 30 obras preseleccionadas y recibidas físicamente, el jurado elegirá en el mes de 

octubre de 2021 la lista de 10 finalistas, que será publicada en la página web del premio y de la 

que saldrán los cuatro premios principales. El Jurado elegirá de entre los 10 finalistas las 4 obras 

ganadoras en el mes de octubre de 2021. 

PLAZO:  Hasta las 12 h. del mediodía (gtm+1) del 29 de julio de 2021.  

PRESENTACION:  - A través de la página web. 

- Más información +34 912985505, en el correo electrónico y en el enlace web. 

 

bit.ly/2TJ0mQY  

info@premiobmwdepintura.com  

 

http://bit.ly/2TJ0mQY
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en el VI Festival Online de Cortometrajes "Rueda con Rueda" 

CONVOCA:  Denominación de Origen Rueda; ; Plan Secreto S.L  

REQUISITOS:  - Personas o entidades de cualquier nacionalidad.  

- Los participantes deberán ser mayores de 18 años.  

- Cada participante podrá enviar todos los cortometrajes que desee.  

- No podrán participar los empleados de Plan Secreto S.L. ni del Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Rueda. 

DOTACION:  Se establecen tres premios:  

- Mejor cortometraje "Rueda con Rueda", dotado con 5.000 euros, al que optarán todos los 

cortometrajes aceptados en competición. 

- Premio "Origen Rueda", dotado con 3.000 euros, al mejor cortometraje rodado total o 

parcialmente en las bodegas y/o viñedos de la D.O. Rueda que aparecen en la guía de 
localizaciones. 

- Mejor cortometraje de estudiantes de cine y audiovisuales, dotado con 2.000 euros. Podrán optar 

a este premio cortometrajes cuyo director curse estudios en Escuelas de Cine, Universidades o 

Ciclos Formativos relacionados con el audiovisual en el año 2021. 

- Además, se establecen las siguientes menciones: Mejor actor. Mejor actriz. Mejor fotografía. 

- La organización ofrecerá a los participantes una serie de localizaciones disponibles para rodar en 

las bodegas y viñedos de la D.O. Rueda, que permitirán optar al premio "Origen Rueda". Los 

cortometrajes rodados en la D.O. Rueda optarán a los dos premios, pudiendo darse el caso de que 

un mismo cortometraje ganara ambos premios. 

- El jurado podrá otorgar menciones especiales a otros cortometrajes si lo considera oportuno. 

- Los cortometrajes ganadores de premio con dotación económica cederán a la Denominación de 
Origen Rueda los derechos de distribución y difusión de la obra por cualquier medio y sin 

exclusividad, incluyendo su uso en el canal de YouTube. La organización podrá pactar con los 

ganadores la retirada del cortometraje del canal durante un tiempo limitado para favorecer su 

distribución por otros festivales, período tras el cual el cortometraje volverá al canal. 

- Los cortometrajes no ganadores se mantendrán en el canal de YouTube de Rueda con Rueda 

salvo que el participante solicite expresamente su retirada. 

INFORMACION:  - Los cortometrajes tendrán una duración mínima de un minuto y máxima de diez minutos, y 

deberán estar subtitulados en inglés, y también en castellano en caso de que el idioma del corto sea 

otro. 

- El único requisito imprescindible es que todos los cortometrajes deben incluir en el cortometraje, 

al menos, una botella de vino blanco de la Denominación de Origen Rueda. Únicamente serán 

aceptadas las botellas que pertenezcan a la D.O. Rueda, que pueden identificarse porque tienen 

una de las contraetiquetas que aparecen en el enlace (ver página web). La contraetiqueta debe 

corresponder al nuevo diseño de la D.O. Rueda. No es imprescindible que en el cortometraje se 

vea la contraetiqueta, pero la botella debe ser identificable. 
- Las etiquetas y contraetiquetas podrán ser modificadas si el contexto de la narración del 

cortometraje lo requiere, pero cualquier modificación o alteración de las mismas tendrá que ser 

aprobado por la D.O. Rueda.  

- En el caso de que el cortometraje sea de animación, la imagen deberá tomar como base una 

botella real y existente y su versión animada deberá ser previamente aprobada por la D.O. Rueda. 

- Los cortometrajes podrán rodarse en cualquier localización o escenario natural, estén vinculados 

o no a la Denominación de Origen Rueda. 

- En caso de que alguno de los cortometrajes se ruede en las instalaciones de alguna de las bodegas 

de la D.O. Rueda inscritas en esta acción y que aparecen en la guía adjunta (descargar Guía de 

Localizaciones en el enlace web ), optarán, además al premio al mejor corto rodado en las bodegas 

y viñedos de la D.O. 
- Los cortometrajes no podrán haber sido estrenados ni verse en ningún otro medio o canal ajeno a 

"Rueda con Rueda" hasta que se anuncien los ganadores del concurso. 
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- No se admitirán versiones ampliadas o reducidas de otros cortometrajes realizados con 

anterioridad. No se admitirán cortometrajes presentados en anteriores ediciones de Rueda con 

Rueda. 

- Los cortometrajes deberán incluir la cortinilla del festival al principio y al final del corto, 

pudiendo optar en cada caso por la cortinilla del color que se desee. (Descargar cortinilla normal) 

(Descargar cortinilla colores invertidos). No se admitirán cortometrajes que introduzcan 

modificaciones en la cortinilla. 

- Los participantes deberán enviar los siguientes materiales al email: Ficha de inscripción 

(descargar ficha en la web). Dos fotografías del cortometraje. Cartel, en caso de tenerlo. 

Cortometraje en formato .mov o .mp4 con compresión H264 para vídeo y AAC para audio. 
Resolución recomendada: 1920 x 1080. Resolución mínima: 1280 x 720. 

- En caso de optar al premio al mejor cortometraje de estudiantes de cine y audiovisual, certificado 

del centro de formación de que el director del cortometraje cursa estudios en dicho centro. 

- En el caso de los cortometrajes dirigidos por estudiantes de cine y audiovisuales, la organización 

de Rueda con Rueda se reserva el derecho de excluir de dicha categoría a participantes cuyos 

estudios no se consideren adecuados por nivel, extensión o especialización, sin perjuicio de que 

dichos trabajos pudieran participar en otras categorías. 

- Rodajes en bodegas: ponerse previamente en contacto con los responsables del festival a través 

del mail. Deberán enviar el guion y una relación de localizaciones, fechas, horarios y todos los 

elementos necesarios para el buen desarrollo del rodaje. El rodaje se establecerá una vez aprobado 

el proyecto y comprobada la disponibilidad de la bodega seleccionada. 

- Finalistas: Los tres cortos con más visionados en el canal de Youtube de "Rueda con Rueda" 
pasarán directamente a la final. El resto de cortometrajes finalistas será decidido por la 

organización de "Rueda con Rueda". 

- Un jurado formado por profesionales valorará los cortometrajes finalistas y decidirá los premios. 

- La entrega de premios se realizará en fechas cercanas a la Semana Internacional de Cine de 

Valladolid (Seminci), valorando junto al festival la posibilidad de hacer una entrega presencial en 

función de la situación sanitaria que exista en ese momento. 

- Los participantes deberán ostentar los derechos de distribución y difusión de la obra (y 

acreditarlos ante el CRDO Rueda), incluyendo la banda sonora y los derechos de imagen de las 

personas que aparecen en la misma. 

- Dado el compromiso social con el consumo responsable por parte del Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Rueda, ésta se reserva la potestad de no admitir a concurso aquellos 
cortometrajes que:  

- Incluyan escenas en las que se consuman de forma abusiva vino u otras bebidas alcohólicas. 

- Incluyan escenas en las que aparezca cualquier tipo de droga. 

- Incluyan escenas en las que, aunque no aparezca el producto (bebidas alcohólicas), se sugiera 

que el consumo del mismo provoca situaciones de diversión, desinhibición, éxito sexual, laboral, 

deportivo u otros, o genere actitudes violentas, sexistas o inadecuadas en cualquier forma o que 

muestre el no consumo como sinónimo de fracaso o inadaptación. Tampoco serán admitidos a 

concurso situaciones similares producidas por el consumo de cualquier tipo de droga. 

- Incluyan bebidas cuya marca sea reconocible y que no pertenezcan a la Denominación de Origen 

Rueda. 

- Incluyan escenas de consumo de alcohol o drogas por menores de edad, mujeres embarazadas o 

personas en tratamiento médico (por el que el alcohol esté contraindicado). 
- Se muestren escenas de consumo abusivo de alcohol, seguidas de escenas de conducción en 

cualquier tipo de vehículo. 

- Se muestren escenas de sexo explícito. 

- Estén explícitamente dirigidos a un público menor de edad. 

- Sean producidos o dirigidos por menores de edad. 

- El festival se llevará a cabo en la página web www.ruedaconrueda.com y en el canal de Youtube 

del festival. 

PLAZO:  Hasta las 13 h. del 28 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  - A través de la dirección de correo electrónico. 

- Todos los cortometrajes deberán ser enviados una vez finalizados para que la organización 
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compruebe el cumplimiento de las bases y los suba al canal de Youtube del festival y a la página 

web en orden cronológico de recepción, sin esperar a que concluya el plazo de inscripción.  

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/3wCsgg5  

inscripciones@ruedaconrueda.com  

 

http://bit.ly/3wCsgg5
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.10  

TEMA:  Investigación  

NOMBRE:  Premio Nacional Victoria Kent 2021 para el Fomento de la Investigación Multidisciplinar en 

Materia Penitenciaria. 

CONVOCA:  Ministerio del Interior  

REQUISITOS:  - Personas físicas de nacionalidad española o extranjera.  

- No podrán participar los miembros del jurado, ni los premiados en anteriores convocatorias. 

DOTACION:  Importe total de esta convocatoria asciende a 5.000 euros, distribuida en un premio de 2.500 euros 

y dos accesits de 1.250 euros cada uno. 

INFORMACION:  - Objeto: Fomento de la investigación multidisciplinar en materia penitenciaria. 

- Serán objeto de atención preferente los siguientes temas: Drogodependencia y prisión. Régimen 

abierto y medidas alternativas a la prisión. Derecho Penitenciario Comparado y Comunitario. 

Enfermedad mental y prisión. Tratamiento en Centros Penitenciarios. Colectivos minoritarios en 

prisión: extranjeros, mujeres, internos en primer grado y otros. 

PLAZO:  Hasta el 15 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Los trabajos se presentarán a través de soporte informático en cualquiera de los lugares previstos 

en los artículos 16.4 de la ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común en 

las administraciones públicas. 

 

bit.ly/3wQvk8R  

FUENTE:  BOE núm. 142, de 15 de junio de 2021. 

 

http://bit.ly/3wQvk8R
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.6  

TEMA:  Carteles  

NOMBRE:  Concurso de Carteles Cima 21. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Ponferrada.  

REQUISITOS:  Se podrán presentar personas físicas de cualquier edad, nacionalidad y lugar de residencia. 

DOTACION:  Se establece un único premio de 500 euros para el cartel ganador. 

INFORMACION:  - La obra ha de ser original, inédita y no suponer, en todo o en parte, copia, plagio, recreación o 

variación de obras publicadas propias o de otros artistas. 

- Cada autor podrá presentar cuantos originales desee, cada uno de ellos con su correspondiente 

título o lema. 

- Las dimensiones de los originales se fijan en 70 cm. de alto X 50 cm. de ancho. 

- Cada trabajo se presentará de forma impresa y en soporte digital (CD o DVD) con un tamaño 

igual al original y una resolución de al menos 300 ppp. 

- En el cartel deberá figurar obligatoriamente la siguiente leyenda: CIMA 2021. Del 1 al 6 de 

septiembre. 

PLAZO:  Hasta el 19 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Los trabajos deberán ser entregados o enviados a la Casa de la Cultura de Ponferrada, Gran Vía 

Reino de León 22, 24402 Ponferrada (León). 

 

bit.ly/35qvesb  

cima@ponferrada.org  

 

http://bit.ly/35qvesb
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Selección de Premios  

CODIGO:  A2.7 ; B12  

TEMA:  Educación ; Educación Secundaria Obligatoria  

NOMBRE:  Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Madrid Curso 

2020/2021 

CONVOCA:  Comunidad de Madrid, Consejería de Educación y Juventud  

REQUISITOS:  - Alumnos escolarizados en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria en centros públicos, 

privados y privados concertados que, debidamente autorizados, impartan la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad de Madrid en régimen ordinario y que cumplan los requisitos 

siguientes:  

- Haber cursado toda la Educación Secundaria Obligatoria en centros docentes españoles. 

- Haber obtenido el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, con todas las 
materias de la etapa superadas en la evaluación final ordinaria, en el curso en el que se realice la 

convocatoria. 

- Haber obtenido en el conjunto de los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria una 

nota media igual o superior a 8,75 puntos. Dicha nota media será la media aritmética de todas las 

materias cursadas en los cuatro cursos de la ESO, que se expresará con dos decimales y se 

redondeará a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la superior. 

- Haber obtenido una calificación de sobresaliente, 9 o 10, en cada una de las cuatro materias 

troncales obligatorias de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, que serán las materias 

objeto de la prueba. 

DOTACION:  - 25 premios en total.  

- Cada premio está dotado de 1.000 euros y un viaje de carácter cultural valorado también en 1.000 

euros. En caso de que circunstancias sobrevenidas impidan la realización del viaje, la cantidad 

correspondiente al mismo se revertirá a los premiados en forma de dotación económica. 

PLAZO:  Hasta el 1 de julio de 2021.  

PRESENTACION:  - De forma electrónica o presencial. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/2S9uaGj  

FUENTE:  BOCM 17/06/2021 Nº143. 

 

http://bit.ly/2S9uaGj
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Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.1 ; A4.57.3 ; A2.10  

TEMA:  Poesía ; Cuento ; Investigación  

NOMBRE:  XLIII Juegos Florales Tobarra 2021: Modalidades Poesía, Cuentos e Investigación  

CONVOCA:  Ayuntamiento de Tobarra, Concejalía de Cultura  

REQUISITOS:  Público interesado. Para la modalidad de Cuento Premio Juvenil los autores/as no deben superar 

los 18 años. En la modalidad de Investigación los trabajos podrán presentarse de manera 

individual o colectiva.  

DOTACION:  - Modalidad Poesía: Primer Premio: 300 euros y flor natural. Premio Tobarra: 150 euros. 

- Modalidad cuento (XXXI convocatoria): Primer Premio: 300 euros. Premio Juvenil "Cuentos y 

Leyendas de Tobarra": 100 euros. 

- Modalidad de investigación: Premio único de 250 euros. 

- Los trabajos premiados podrán usarse por el Ayuntamiento de Tobarra para su publicación 

posterior sin que ello suponga contraprestación económica alguna al ganador. 

INFORMACION:  - Modalidad de poesía:  

- Los temas, así como su composición, serán libres, a excepción de los trabajos que opten al 

"premio Tobarra", que deberán versar necesariamente sobre un tema tobarreño (historia, gentes, 

costumbres...). 
- Las composiciones tendrán un máximo de 100 versos, con libertad métrica. 

- Los poetas que concurran al "Premio Tobarra" deberán especificarlo en el sobre. Su participación 

en este premio no excluye la participación en cualquier otra modalidad de este concurso. 

- Modalidad de cuento:  

- Los relatos serán de temática libre con una extensión máxima de 5 folios. 

- El premio juvenil deberá versar o ambientarse en un personaje, lugar o acontecimiento de 

Tobarra y solamente podrán participar en el mismo personas cuya edad no supere los 18 años. 

- Modalidad de investigación:  

- Estos trabajos podrán presentarse de manera individual o en grupo y tratarán 

obligatoriamentesobre temática tobarreña. 

- Todos los trabajos se presentarán en lengua castellana. 
- Los trabajos se presentarán escritos a máquina u ordenador, a una sola cara, a doble espacio, con 

un tamaño de letra 12 y por triplicado. Irán en sobre cerrado, incluyendo dentro otro sobre cerrado 

o plica con los datos del autor y un breve currículum.  

- Los trabajos serán inéditos y originales, no premiados en ningún certamen e irán sin firmar. 

- La entrega de los premios se realizarán el viernes 21 de agosto de 2.021 en la Casa de Cultura de 

Tobarra. Los ganadores de los premios deberán leer sus trabajos, a excepción del primer premio de 

cuento y el premiado en la modalidad de investigación, que podrán hacer un breve resumen de su 

trabajo. Para la entrega del premio será imprescindible la presencia del ganador en este acto. 

PLAZO:  Hasta el 16 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Los trabajos se presentarán o enviarán por correo ordinario a la dirección: Calle Juan Carlos I, 16, 

02500 Tobarra (Albacete). Teléfonos de contacto 967/325036 (Cultura) y 967/ 328696 (Casa de 

Cultura).  

 

bit.ly/3gA2Uu2  

 

http://bit.ly/3gA2Uu2


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

18.06.2021null  

 

 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.9.2 ; A4.9  

TEMA:  Pintura ; Artes plásticas  

NOMBRE:  XI Concurso Nacional de Pintura y Artes Plásticas "Pintor Matías Ruz" 2021. 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Arjonilla (Jaén).  

REQUISITOS:  Podrán participar todos/as los/as pintores/as nacionales que lo deseen, y no nacionales residentes 

en España. 

DOTACION:  - Primer premio: 1.100 euros. 

- Segundo premio: 800 euros. 

- Tercer premio: 500 euros. 

- Cuarto premio: 400 euros. 

- Accésit artista local: 200 euros. 

INFORMACION:  - Una sola obra por artista. 

- Serán de técnica y tema de libre elección. 

- Las obras que se presenten deberán ajustarse obligatoriamente a unas medidas no inferiores a 1 

metro ni superiores a 2,50 metros en ninguno de sus lados. 

- Podrá presentarse enmarcada con un listón que no supere los 3cm de anchura y no se admitirán 

las obras protegidas con cristal o metacrilato. 

PLAZO:  Hasta el 16 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 

 

bit.ly/3q0BccS  

 

http://bit.ly/3q0BccS


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

18.06.2021null  

 

 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.48.3  

TEMA:  Cine  

NOMBRE:  Convocatoria para Participar en Humus Film Fest 2021. 

CONVOCA:  La Casa Encendida.  

REQUISITOS:  Podrán participar en el festival personas físicas o jurídicas de cualquier nacionalidad. 

DOTACION:  Los 5 cortos ganadores recibirán un obsequio, no metálico, relacionado con el universo 

agrourbanita. 

INFORMACION:  - El Humus Film Fest es el primer festival de cortos que se celebra en España sobre la temática 

"huerta y ciudad". 

- El festival pretende dar cabida a todas las miradas que quieran acercarse a mostrar la agricultura 

urbana tanto de una forma amateur como más profesional; desde visiones más surrealistas o 

poéticas, a escenarios más cómicos o de realismo. 

- El número de cortometrajes que cada participante puede presentar a concurso es ilimitado. 

- Los cortometrajes deberán ser originales. Se prohíbe la presentación a concurso de vídeos cuya 

proyección 

en sala produzcan efectos narcolépticos en el público. 

- Podrán enviarse cortos que hayan sido presentados en otros festivales siempre que se ajusten a la 
temática 

y duración que se detalla en estas bases. 

- Tres minutos y medio para contar una historia que conecte estos dos ecosistemas a través de 4 

categorías: 

- Fantástica: Es la categoría para vuestras historias de ciencia ficción, de terror, de animación, 

futuristas. El espacio para contar cosas que vosotros no creeríais, atacar naves en llamas más allá 

de Orión... o no. 

- Corto de Autor: Esta es vuestra categoría, filmakers. Aquí recogeremos los cortos con miradas 

más personales que hablen de la relación huerta-ciudad: las visiones más poéticas sobre estos 

entornos; las más surrealistas… Sí, incluso si tu corto sólo lo entendieras tú, en esta sección 

cuadra. 
- Comedia: Aquí caben todos los cortos que tengan la risa, la ironía, el humor como protagonismo. 

- Documental: Si queréis contar la historia de vuestro huerto; mostrar su relación con el barrio, los 

beneficios que aportan a una comunidad o documentar la fauna que se encuentra entre los 

bancales, esta es la categoría. 

PLAZO:  Hasta el 13 de septiembre de 2021. 

PRESENTACION:  Para participar se deberá rellenar la ficha de inscripción y mandarla al correo electrónico. 
 

bit.ly/3wybsH4  

humusfestfilm@gmail.com,  

 

http://bit.ly/3wybsH4
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1 ; A4.57.1  

TEMA:  Relato ; Poesía  

NOMBRE:  XIV Certamen Nacional de Relato Corto y Poesía "Calixto Hornero". 

CONVOCA:  Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava, Concejalía de Cultura y Juventud  

REQUISITOS:  Podrán participar todas las personas que lo deseen, mayores de 16 años. 

DOTACION:  - En la modalidad de "Relato Corto", el premio es de 100 euros. 

- En la modalidad de "Poesía", el premio es de 100 euros. 

INFORMACION:  - Objetivo: Fomentar el interés por la lectura y la escritura, promoviendo los valores literarios 

como patrimonio cultural, y potenciar el talento y la creación artística. 

- El certamen establece dos modalidades: una de Relato Corto y otra de Poesía. 

- Se presentarán obras originales e inéditas, en castellano, no premiadas en otros concursos, ni 

publicadas antes de la presentación al concurso. 

- El tema será libre en las dos modalidades. 

- Los originales se presentarán a doble espacio por una sola cara, letra Times New Roman, con un 

tamaño de 12 puntos. Para los Relatos Cortos, se requieren un máximo de 4 folios y un mínimo de 

3 folios. Para los trabajos de Poesía, se requieren de 30 a 80 versos. 

- Cada concursante podrá presentar una sola obra en cada modalidad.  

PLAZO:  Hasta el 23 de julio de 2021, a las 14:00 horas.  

PRESENTACION:  Los trabajos podrán presentarse directamente en la Biblioteca, o por correo dirigido al 

Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava. Área de Cultura (Biblioteca). Plaza de España nº 1. 13179 

Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real). 

 
bit.ly/3wIEP9G  

 

http://bit.ly/3wIEP9G


 

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) 
 

 

18.06.2021null  

 

 

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A2.13 ; A4.57.9.1  

TEMA:  Mujer ; Relato  

NOMBRE:  Certamen de Narrativa Premio "María de Maeztu". 

CONVOCA:  Asamblea de Mujeres de Estella Lizarra; Centro Cultural de la Mujer; Ayuntamiento de Estella-

Lizarra, Comisión de Igualdad (colabora)  

REQUISITOS:  Podrán concurrir todas las mujeres mayores de dieciséis años de cualquier nacionalidad o 

residencia. 

DOTACION:  El premio está dotado con 1.200 euros para la modalidad en castellano y 1.200 euros para la 

modalidad en euskera 

INFORMACION:  - Este premio tiene dos modalidades, en lengua castellana y en lengua vasca. 

- Condiciones:  

- Estar escrito en lengua vasca o en lengua castellana. 

- Ser original e inédito. 

- No haber sido premiado en ningún otro certamen. Ni estar presentado con igual o distinto título a 

otro premio literario pendiente de resolución. 

- El trabajo tendrá una extensión máxima de diez folios, mecanografiado a doble espacio y por una 

sola cara. Iguales condiciones rigen para los trabajos confeccionados a ordenador, debiendo 
adoptarse el tipo 12, modelo Times New Roman para el tamaño de letra. 

- El tema será libre, a ser posible lo más variado. 

- Cada autora podrá concursar solo con una obra. 

PLAZO:  Hasta el 19 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  Envío de obras a: Ayuntamiento de Estella Lizarra. Paseo 
Inmaculada, nº 1. 31200 Estella Lizarra. 

 

bit.ly/3cMbnYw  

 

http://bit.ly/3cMbnYw
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.3  

TEMA:  Cuento  

NOMBRE:  XIII Cibercertamen de Cuentos. Premio Hipatia de Alejandría. 

CONVOCA:  ANIM  

REQUISITOS:  Podrán participar, sin perjuicio del lugar de nacimiento o de residencia de los autores, los cuentos 

y relatos inéditos. 

DOTACION:  El ganador recibirá el Premio Hipatia de Alejandría 2021, dotado con 300 euros que patrocina el 

organizador. 

INFORMACION:  - El tema del concurso de cuentos de este año es "La prostitución: ¿abolición o regulación?". 

- Las obras podrán estar escritas en español o en catalán. 

- La extensión de las obras no podrá exceder de 12.000 caracteres incluyendo los espacios. 

- El contenido de las obras tendrá que versar o estar relacionado con las reflexiones expresadas 

anteriormente. 

PLAZO:  Hasta el 18 de julio de 2021. 

PRESENTACION:  El envío de los originales se hará por correo electrónico. 

 

cutt.ly/wnV9ksQ  

animcontacta@gmail.com  

 

http://cutt.ly/wnV9ksQ
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Premios  

CODIGO:  A4.57.9.1  

TEMA:  Relato  

NOMBRE:  XIX Edición Premios de Relatos Cortos de Contenido Prosocial para Jóvenes Creadores 

CONVOCA:  Fundación Inpa/Prosocial  

REQUISITOS:  - Tod@s l@s jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y los 22 años, incluidos l@s de ambas 

edades, bien sea en la Categoría A (de 10 a 16) o en la B (de 17 a 22) según les corresponda. 

- Tod@s l@s concursantes podrán presentarse cuantas veces lo deseen, pero siempre lo harán con 

un relato nuevo y absolutamente inédito y no premiado en ningún concurso anterior. 

DOTACION:  - Dos primeros premios de 400 euros, uno por categoría. 

- Dos segundos premios de 200 euros, uno por cada categoría. 

- Cuatro accésit, dos por categoría. 

- Publicación anual de los relatos premiados. 

- Los relatos premiados quedarán en propiedad de INPA (Investigación y Psicología Aplicada). 

INFORMACION:  - Objetivo: estimular a la vez que tu Actividad Creadora (fuente de "enriquecimiento", autonomía 

personal y sentido crítico) el desarrollo en ti del Sentimiento y la Conducta Prosocial 

(responsables fundamentales de tu felicidad y salud, así como de los de la comunidad en la que 

vives. 
- Tema: Cualquiera de contenido prosocial (aquel que exprese sentimientos y comportamientos 

potenciadores de una convivencia armónica entre las personas y la defensa de los Derechos 

Humanos), con preferencia: igualdad, inclusión, empatía, compasión, perdón, y ayuda eficaz a la 

persona que sufre acoso o violencia de todo tipo, incluso si no son nuestr@s amig@s. 

- Extensión máxima de los relatos de quince páginas DIN A4. 

- Más información en el enlace web.  

PLAZO:  Hasta el 22 de julio de 2021.  

PRESENTACION:  - Información y entrega de trabajos: INPA (Investigación y Psicología Aplicada) Extremadura 

"Edificio Acacias" Avda. Virgen de Guadalupe. Entrada por C/ San Juan de Dios, 3, 2ºB, 10001 

Cáceres. Telf. 927 24 40 19 / 673 83 53 56 (de 10:00 a 12:00h y de 18:00 a 20:00h.) 

- O a través de la dirección de correo electrónico sin datos identificativos del autor. 

 

bit.ly/3xy9oiF  

inpa.framaguad.prosocial@Gmail.com.  

 

http://bit.ly/3xy9oiF
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.56 ; A2.8  

TEMA:  Juventud ; Empresa  

NOMBRE:  Convocatoria Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 2021 

CONVOCA:  Instituto de la Juventud (INJUVE)  

REQUISITOS:  - Jóvenes de nacionalidad española y aquéllos con residencia legal en España, personas físicas o 

jurídicas. 

- Cuando se trate de personas físicas éstas deben tener residencia legal y permiso de trabajo en 

España, y que no superen la edad de 35 años en la fecha límite de la presentación de las 

solicitudes. 

- Cuando el proyecto sea realizado por una persona jurídica, la solicitud debe ser presentada por el 

representante legal de dicha persona jurídica, quien en 
ningún caso debe superar los 35 años. Asimismo, el capital social debe pertenecer 

mayoritariamente (51%) a jóvenes que no superen los 35 años. 

DOTACION:  Dotación económica de la ayuda para cada uno de los diez primeros seleccionados de 20.000 
euros. 

INFORMACION:  - Objeto: Apoyar a jóvenes que lideran proyectos innovadores y viables, de empresas ya 

constituidas, con una antigüedad máxima de tres años y mínima de uno en la fecha límite de la 
presentación de las solicitudes, con independencia del sector en el que se promuevan.  

- Para ello, a los diez primeros seleccionados les será concedida una ayuda económica que les 

facilite la consolidación del proyecto de empresa promovido por cada uno de ellos. 

- La ayuda se concederá en régimen de pago anticipado. Junto a la solicitud se presentará una 

memoria del proyecto de empresa que llevan a cabo con los apartados que se indican en la 

convocatoria. El domicilio social y el ámbito de realización de la actividad principal del proyecto 

que se presente, deben estar, en todo caso, en territorio español.  

- El Certamen tiene como finalidad apoyar proyectos innovadores, por lo que sólo se consideran 

aquellos que aporten ese carácter.  

- La cuantía de la ayuda económica concedida deberá ser justificada en el plazo máximo de tres 

meses a partir de cumplirse un año del pago de la misma. Los gastos justificables sólo serán los 
realizados durante ese año e imputados en alguno o en todos los conceptos que se indican en la 

convocatoria. 

PLAZO:  Hasta el 15 de julio de 2021.  

PRESENTACION:  - Las solicitudes podrán presentarse junto a la documentación que la debe acompañar en: El 

Registro General del Injuve, calle Ortega y Gasset, 71, 28006 Madrid. Los registros de la 

Administración General del Estado, de la Administración Autonómica y de la Local. Las oficinas 
de correos. 

- Y en la Sede electrónica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. No obstante, en el 

caso de que el solicitante sea una persona jurídica, la solicitud sólo podrá ser presentada a través 

de la sede electrónica. 

- Más información en el enlace web.  

 

bit.ly/2UbLCuh  

FUENTE:  BOE 17/06/2021 Nº144. 

 

http://bit.ly/2UbLCuh
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A2.1.4.1 ; A2.1 ; A2.13  

TEMA:  ONGS ; Asociaciones y/o colectivos ; Mujer  

NOMBRE:  Subvenciones Destinadas a Apoyar al Movimiento Asociativo y Fundacional de Ámbito Estatal 

2021 

CONVOCA:  Instituto de las Mujeres  

REQUISITOS:  - Las entidades y organizaciones no gubernamentales que concurran a esta convocatoria, además 

de los requisitos de carácter general, establecidos en el artículo 3, de la orden de bases reguladoras, 

deberán reunir, a la fecha de publicación de la misma, los requisitos recogidos en el apartado 

cuarto de la Resolución. 

- No se entenderán incluidas las entidades de derecho público, las universidades, los partidos 

políticos, los colegios profesionales, las sociedades civiles, las organizaciones empresariales, los 
sindicatos, y cualquiera otras entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los citados 

anteriormente. 

DOTACION:  - Importe total de hasta 1.600.000 euros. 
- La cuantía máxima de la subvención para cada una de las entidades beneficiarias será de 60.000 

euros. La cuantía mínima de la subvención para cada una de las entidades beneficiarias será de 

6.000 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: financiar el mantenimiento y funcionamiento, tanto de las instalaciones y sedes como de 

su propia actividad ordinaria del movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal vinculado 

al área de competencia y actividad del Instituto de las Mujeres, a fin de facilitar la disponibilidad 

de los medios precisos para el cumplimiento de sus objetivos. 

- Los gastos que podrán ser financiados por esta convocatoria son los contraídos entre, el 1 de 

enero del 2021 y el 31 de diciembre de 2022, y que deberán estar efectivamente pagados con 

anterioridad al 31 de enero del 2023. Se entiende por gasto contraído el asumido por la entidad en 

virtud de una obligación válidamente constituida.  

PLAZO:  Hasta el 30 de junio de 2021.  

PRESENTACION:  - A través de la sede electrónica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

- Más información en el enlace web. 

 

bit.ly/2SFfS0i  

FUENTE:  BOE 09/06/2021 Nº137. 

 

http://bit.ly/2SFfS0i
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Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid  

 

Selección de Subvenciones y ayudas  

CODIGO:  A4.23  

TEMA:  Derecho  

NOMBRE:  Ayudas de Formación para Jóvenes con Titulación Universitaria Superior en el Marco del Máster 

Universitario Oficial en Derecho Constitucional 

CONVOCA:  Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.  

REQUISITOS:  - No tener a fecha de 1 de octubre de 2021 más de 35 años. Este requisito no es exigible a quienes 

soliciten la ayuda de modalidad B. 

- Estar en posesión del título de grado o licenciatura, en las condiciones que se exigen para cursar 

los Máster oficiales de la Universidad española, excepto en el caso siguiente: 

- Las personas matriculadas en el último curso de su grado y que estén pendientes de las notas 

correspondientes, así como de la presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado, podrán solicitar 
la ayuda, si bien su adjudicación quedará condicionada a la obtención del título en la convocatoria 

ordinaria. En caso contrario, correrá la lista de suplentes. 

- No estar en posesión de un título de doctorado en Derecho. 

- Hablar y escribir correctamente en español, dado que el Máster se imparte en ese idioma. 

DOTACION:  El importe total de las ayudas es de 133.556,60 euros. 

INFORMACION:  - Objeto: ayudas de formación para realizar el Máster Universitario Oficial en Derecho 
Constitucional que imparte el CEPC en alianza con la UIMP. 

- Modalidades: 

- América Latina y Caribe. 

- Espacio Europeo de Educación Superior. 

- Estas ayudas incluirán el pago parcial del importe de la matrícula oficial hasta un máximo de 

1.504,80 

euros por ayuda. 

PLAZO:  Hasta el 28 de junio de 2021. 

PRESENTACION:  - Las solicitudes, dirigidas a la Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 

deberá presentarse únicamente a través de uno de los siguientes cauces: 

- De forma presencial en el Registro General del CEPC (Plaza de la Marina Española, 9, 28013, 

Madrid) en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. 

- De forma presencial en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

- Por registro electrónico: quienes tengan un certificado de firma electrónica válido podrán 

presentar las solicitudes a través de la sede electrónica, a la que se accede a través de la web del 

CEPC (www.cepc.gob.es) y la del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y 
Memoria Democrática (www.mpr.gob.es), de acuerdo con lo establecido en la Orden 

PRE/1009/2010, de 23 de abril, por la que se regula el Registro Electrónico del Ministerio de la 

Presidencia.  

- Por correo postal certificado o por mensajería internacional a la dirección de Madrid 

anteriormente señalada. En caso de optar por este sistema, se remitirá también un correo 

electrónico a la dirección ayudasmaster2021@cepc.es que incluya en formatos. pdf o. jpg toda la 

documentación. 

 

bit.ly/3gIZ807  

ayudasmaster2021@cepc.es  

FUENTE:  BOE núm. 141, de 14 de junio de 2021. 

 

http://bit.ly/3gIZ807
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Selección de Trabajo voluntario  

CODIGO:  A2.3.5  

TEMA:  Voluntariado  

NOMBRE:  Voluntariado con Adultos Discapacitados en Hauterives, Francia. 

LUGAR:  Francia  

CONVOCA:  Cuerpo Europeo de Solidaridad; Asociación Building Bridges.  

REQUISITOS:  - Perfil: Entre 18 y 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido 

para la duración del proyecto. 

- El voluntario debe estar motivado para vivir una vida en común, crear un vínculo y acompañar a 

los adultos con discapacidad mental. 

- Apertura, adaptación, motivación para aprender francés y sociabilidad. 

- Se recomienda encarecidamente el carnet de conducir para poder moverse con facilidad. 

FECHAS:  Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021.  

DOTACION:  Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso 

idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...). 

DURACION:  12 meses. 

INFORMACION:  - Tareas: 

- Ayuda a la organización en todas las tareas que sean necesarias. 

- Los voluntarios comparten el día a día de las personas con discapacidad mental durante las 

actividades de la jornada, de lunes a viernes, de 9:30 a 17:00 horas. Se unen a un equipo de 

empleados y brindan apoyo para la animación de las distintas actividades. 

- Los voluntarios integran uno de los 4 talleres de la asociación: taller de artesanía, taller de 

Espacios Verdes (ecología, madera, mantenimiento de espacios verdes ...), taller de Cana Sucre 

(cocina y actividades manuales), taller de La Source (diversas actividades para discapacitados). 

PLAZO:  Hasta el 20 de agosto de 2021 o hasta cubrir plazas.  

PRESENTACION:  Inscripciones a través del enlace web. 
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